
¿Requisa ante boicot
El caso SME pasó a terrenos personales
Esparza acusó a César Nava ex secretario
particular del presidente Calderón de
pagar a la disidencia para destruir el SME
Alejandro Muñoz lo acusa a su vez de
cometer fraude en la votación para
reelegirse
No se descarta la requisa si el SME
provoca el caos
Dicen que hay pláticas sobre esa salida

No a sabotajes y violencia
La STPS advirtió ayer que no permitirá
sabotaje o Violencia que ponga en riesgo
el servicio de Luz y Fuerza del Centro
Javier Lozano precisó que el Estado hará
lo que le corresponda
Y mencionó que el sindicato está vigente
que 13 de los 26 cargos del organismo
están operando
Lo único que no hay es secretario general
porque no ha demostrado que la elección
en que se reeligió fue limpia
La mitad de los electricistas dijo que no
en las urnas y lo sostienen en la Junta
de Conciliación y Arbitraje

González se apunta
Luis Raúl González se postuló ayer para
presidir la CNDH
Era abogado general de la UNAM y pidió
licencia al rector José Narro para
postularse	
Estuvo en la CNDH PGR y Segob y se le
recuerda porque investigó el homicidio de
Luis Donaldo Colosio

La UNAM dijo que personajes y
agrupaciones propondrán al Senado
que González vaya al cargo

Divide el 2 por ciento
La cúpula del PRD reprochó al
gobernador Juan Sabines de Chiapas que
apruebe el 2 por ciento al consumo
general
Que se dejó convencer por el aumento de
recursos a estados que ofrece el presidente
Calderón

Pero otros gobernadores se unirán
porque dicen si al gobierno le faltan
recursos a ellos más

Juanita quiere volver
En cinco días a Juanito le entró la
nostalgia por Iztapalapa
Le duele que Clara Bragada se ostente
como delegada
La acusará de usurpar el cargo pues
sólo es encargada del despacho
Y reclama que ni caso le hace a los dos
directores generales y tres territoriales
que él propuso
La verdad es que ya se arrepintió

Traicionaron al PRD 5 mil
La cúpula del PRD insiste en hacer el
ridículo

Hortensia Aragón secretaria general dijo
que no son dos o tres mil traidores a
quienes expulsarán sino cinco mil
En julio Jesús Ortega dijo que cinco mil
trabajaron para partidos y candidatos
rivales del PRD

Están Ingenia Pío López Martha
Pérez Laura Itzel Bertha Lujan pero
ni el Peje ni Ricardo Monreal están en
la lista
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